
PROPUESTA DE TRABAJO  

“Por el Clima”- Sensibilización sobre cambio climático y sostenibilidad 

 

El cambio climático se está acelerando mucho más de lo que podíamos imaginar hace 
diez años y caminamos hacia un planeta que aumentará su temperatura por encima de 
3 °C durante la mayor parte de la vida de nuestros hijos e hijas, muy lejos de lo que se 
considera seguro. (Fuente: parentsforfuture.org)  

El 15 de marzo de 2019, 1,6 millones de estudiantes de 125 países y más de 2.000 
ciudades se manifestaron para reclamar acciones urgentes y decisivas contra la crisis 
climática. Sólo en España, más de 20.500 estudiantes se manifestaron en más de 80 
ciudades. (Iniciativa Juventud Por el Clima, Youth for the Climate promovida por Greta 
Thumberg, Fridays for future) 

Desde entonces padres y madres de todo el mundo se han lanzado a apoyar esta 
iniciativa de los jóvenes (Madres por el Clima, Parents for future, Mothers Rise Up) y 
se han organizado diversas actividades en colegios y otros foros.  

La presente propuesta se enmarca dentro de este movimiento, que intenta apoyar esta 
demanda de los jóvenes de un futuro sostenible para todos sin pretender sustituirse a 
ellos. En ningún momento pretende empujar a manifestarse (aunque los jóvenes que 
deseen hacerlo con autorización de sus padres son obviamente libres de hacerlo). 

El objetivo es motivar en la sensibilización sobre el cambio climático y un modo 
de vida sostenible, dando visibilidad y apoyando como familias y colegio las 
iniciativas que jóvenes de todo el mundo están promoviendo. 

Se proponen una serie de actividades (charlas externas, pequeñas acciones 
simbólicas, actividades colectivas elegidas por los alumnos y alumnas o propuestas 
por profesores y profesoras o familias, etc) que necesitarán adaptarse a cada nivel 
educativo y no deberían requerir una gran inversión de tiempo ni dinero.  

Se trata de visibilizar el problema y de ver qué podemos cambiar cada uno y cada una 
en nuestra vida y en nuestras comunidades y espacios sociales para buscar este 
futuro más sostenible.  

 

Se sugieren a continuación una serie de actividades a promover de manera conjunta 
entre familias y colegio: 

1) Unirse a la idea de “Camisetas por el Clima”. En las redes sociales circula 
desde hace días la propuesta de llevar cada viernes al colegio una camiseta 
con un lema “a favor del clima” en apoyo a las manifestaciones que los 
jóvenes de numerosas ciudades tienen previstas cada viernes. Pintar con los 
niños en casa con letras verdes (o en el colegio en las clases que decidan 
hacerlo) una camiseta blanca (reciclada a ser posible) personalizando el tema 
“Por el clima”: “Fulanito por el Clima” “El Claret por el Clima” o una frase 
inspiradora similar. (ejemplos en redes sociales de Madres por el Clima entre 
otros. 

 



2) Organizar charlas con ponentes externos sobre temas relacionados con 
cambio climático, gestos en nuestro día a día para hacerlo más sostenible, 
energías renovables, etc. (En estos momentos estamos identificando diferentes 
posibilidades, a confirmar en los próximos días). 

 
3) Organizar debates y posibilidad de que los alumnos (y familias) se fijen 

“retos” en torno a diferentes temáticas. A continuación algunas ideas: 
 

- Sensibilizar sobre el uso excesivo del plástico y reto día sin plástico 
- Visibilizar alternativas de movilidad sostenible (bici, andar, transporte 

público) y reto día sin coche 
- Consumo más consciente y reto reciclaje, reutilización, etc. Sensibilizar 

sobre los residuos que producimos de manera excesiva (envoltorios, ropa, 
etc) e idea iniciativas para reducirlos (reciclar, utilizar bolsas de tela, 
intercambiar o donar ropa que no se use) 

- Necesidad de proteger los espacios naturales y reto limpieza de lugares 
naturales  

- Pequeñas iniciativas de cuidado del medio ambiente- cultivar un pequeño 
huerto aunque sea en macetas, apoyar algún huerto urbano, etc 

 
Los alumnos podrían elegir sus propios retos individuales o de clase y podrían ir 

sumándose logros para visibilizar que un cambio es posible.  
 

4) Visibilizar la iniciativa en diferentes espacios comunes del colegio, redes 
sociales, etc. 

 
 
Hay multitud de material en internet y redes sociales sobre el tema que puede servir de 

apoyo para la actividad. A continuación unos enlaces que pueden ser utilidad 
que serán enriquecidos con regularidad:  

 
 
52 medidas para una ciudad más ecológica- Comisión Europea, 2018 
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%2052%20medidas%20para

%20una%20ciudad%20mas%20ecologica.pdf 
 
52 gestos contra el cambio climático, Gobierno Vasco, 2018 
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2  
 
Recursos Ministerio Transición Ecológica- Campaña contra el Cambio Climático 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/ 
(muy interesante incluye iniciativas en colegios, voluntariado en Parques Nacionales,  
 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/mat

divulga_cc.aspx 
 
Programa Hogares verdes 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-ver

des/que_es_h_v.aspx 

https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%2052%20medidas%20para%20una%20ciudad%20mas%20ecologica.pdf
https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%2052%20medidas%20para%20una%20ciudad%20mas%20ecologica.pdf
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/matdivulga_cc.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/matdivulga_cc.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/que_es_h_v.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/que_es_h_v.aspx


 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivos Desarrollo Sostenible Naciones Unidas-  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/  
Recursos para luchar contra el cambio climático 
https://porelclima.es/toolbox/para-ciudadanos 
 
Jóvenes frente al Cambio Climático- con mediateca, recursos realizados por alumnos, 

documentos 
http://www.jovenesfrentealcambioclimatico.com/ 
 
UNESCO- Educación y sensibilización cambio climático 
https://es.unesco.org/themes/educacion-y-sensibilizacion-cambio-climatico  
 
Cambio climático y cooperación- impacto del cambio climático en el hambre en el 

mundo 
https://mansunides.org/es/observatorio/cambio-climatico-hambre 
 
 
Calcula, reduce y compensa tu huella de carbono y obtén el Sello CeroCO2 
https://www.ceroco2.org/  
 
Otros recursos educativos contra el cambio climático 
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/pro

geduca_cc.aspx 
 
Formación sobre cambio climático 
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/for

macion-cambio-climatico.aspx  
 
Lecturas sobre el cambio climático 
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/bibli

ografia_cc.aspx  
 

● Proyecto 50/50, una iniciativa que se está poniendo en práctica en algunos 
centros públicos y que consiste en involucrar a toda la comunidad educativa 
(especialmente los niños) para conseguir ahorros energéticos en el colegio. 
Además, como se calculan los ahorros, al final de una etapa determinada, los 
propios alumnos deciden qué hacer con el dinero ahorrado... 

 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/euronet-50-50-max.aspx 
 
http://euronet50-50max.eu/es/ 
 
 
Recursos sobre alimentación sostenible en colegios: 
http://tiempodeactuar.es/guias-convivir-con-el-entorno/ 
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